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"Continental, como socio de neumáticos exclusivo 
de la campaña  'Stop the Crash' de Global NCAP, 
quiere sensibilizar a los conductores de todo el 
mundo sobre la importancia de tener suficiente 
profundidad de dibujo en la banda de rodadura 
y también de mantener una presión adecuada en 
sus neumáticos. Porque invirtiendo un poco de 
tiempo y esfuerzo en el mantenimiento de los 
neumáticos, todos podemos jugar un papel 
importante en la mejora de la seguridad vial ", 
comentó Nikolai Setzer, miembro del Consejo 
Ejecutivo de Continental AG, responsable 
de la División de Neumáticos.
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 AG, responsable de la División Chassis & Safety

"Los sistemas de frenado de emergencia autónoma o 
sistemas EBA, son un paso importante en el camino 
hacia la conducción sin accidentes – nuestro proyecto 
VisionZero. En turismos, la introducción de estos 
sistemas está siendo impulsado por organizaciones 
NCAP. A modo de ejemplo, los sistemas EBA juegan 
un papel cada vez más crucial en la obtención de una 
calificación de 5 estrellas de Euro NCAP. En mi opinión, 
no pasará mucho tiempo antes de que podamos ver 
estos sistemas como equipamiento de serie. Cada 
lesión o muerte en un accidente de tráfico que podría 
haberse evitado por los sistemas EBA deja claro lo que 
esta tecnología ofrece un beneficio real", explica Frank 
Jourdan, miembro del Consejo Ejecutivo de Continental



Vision Zero
Accident avoiding driving – innovatively powered by Continental.
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Vision Zero

39 % of car  
drivers

40 % of all  
drivers26 % of truck 

drivers

braking  
performance
before collisions 
automatically100%

Life saving technologies up to the  

sole contact that counts:
AEB

Lack of braking before collisions

No braking reaction

Braking with Emergency Brake Assist (AEB)
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Los vehículos inteligentes con frenada 
automática son ya una realidad.

El servofreno de emergencia (BAS) en su forma 
más simple se introdujo por primera vez en 
Alemania en 1996. El Sistema de Advertencia de 
Colisión (FCW), por el contrario, detecta 
diferencias de velocidad y proximidad, y advierte
 al conductor de un riesgo de colisión por medio
 de señales acústicas y visuales. Sin embargo, no
 interviene activamente en el proceso de 
conducción. Así que una colisión sólo puede 
evitarse si el conductor responde a la 
advertencia correctamente.

El sistema frenado de emergencia autónomo  es 
un sistema de asistencia al conductor proactivo y

En sistemas más avanzados, esta advertencia de 
colisión se combina con un sistema de frenado de
 sensores adicionales que ofrecen asistencia. 
Mediante el control de estos sensores, el sistema 
es capaz de evaluar el comportamiento del 
conductor y proporcionar asistencia inteligente. 
Por ejemplo, mediante el control de sensores de 
pedal, un sistema FCW / BAS combinado puede 
identificar un cambio repentino del acelerador al 
pedal de freno - una señal característica de que el
 conductor tiene la intención de responder a un 
riesgo de accidente por el frenado de 
emergencia. En tal situación, el sistema es capaz 
de generar de inmediato presión a la frenada 
para obtener la máxima deceleración.

Un sistema de frenado de emergencia autónomo
 va un paso más allá. Sus sensores ambientales 
detectan situaciones críticas, y el sistema  toma 
entonces las medidas de prevención de 
accidentes de forma automática. La reacción del 
conductor no es esencial en estos casos - pero 
tampoco se descarta. El conductor puede 
retomar el control en cualquier momento. En 
Europa, el primer sistema de este tipo se 
introdujo en el Mercedes-Benz Clase S en 2006. 
Se basó en un radar y contó con una estrategia 
de alerta e intervención de múltiples etapas. Los 
sistemas de asistencia en frenada son siempre 
proactivos y predictivos. Si se detecta un riesgo 
de colisión, los frenos del sistema se activan de 
forma automática, lo que reduce la velocidad del
 vehículo. Finalmente, cuando la distancia 
calculada de un vehículo que circula por delante 
cae por debajo de cierto nivel, el sistema inicia el 
frenado de emergencia.

Estos sistemas autónomos utilizan sensores lidar,
 cámaras y / o sensores de radar de precisión.

predictivo que proporciona asistencia en la 
frenada de emergencia - o puede incluso frenar 
de forma autónoma - si detecta un riesgo de 
accidente. Este sistema inteligente pretende 
evitar las colisiones con todo tipo de obstáculo. 
Sin embargo, si un accidente es inevitable, el 
objetivo de este sistema sería reducir al máximo 
la velocidad de impacto. Los sistemas EBA 
utilizan una red de sensores para monitorizar y 
evaluar continuamente las condiciones de 
conducción, como la velocidad, la aceleración y 
la proximidad a los obstáculos, junto con la 
posición del pedal del freno y el ángulo de 
dirección. Los sensores pueden detectar, por 
ejemplo, si el vehículo está empezando 
acercarse demasiado a un vehículo que va 
delante. Un ordenador a bordo utiliza los datos 
de velocidad y la proximidad para calcular 
cuando el conductor debería reaccionar con el 
fin de evitar una colisión. Si el conductor no 
responde adecuadamente en ese momento, por
ejemplo, levantando el pie del acelerador o 
frenando, el sistema toma la acción apropiada 
automáticamente. Los expertos estiman que los 
vehículos con sistemas de ajuste EBA podrían 
reducir las lesiones de accidentes de tráfico en 
aproximadamente un 35 por ciento.

Existen tres tipos diferentes de sistemas de 
frenado de emergencia autónomo que se 
distinguen por su aplicación: "ciudad" y 
"interurbano" "peatonal" (conducción fuera de la 
ciudad, autopistas y carreteras principales). Los 
algoritmos de los sistemas AEB en ciudad se 
adaptan a las condiciones de tráfico denso, el 
frenado, la aceleración frecuente y rotondas, 
mientras los sistemas interurbanos están 
adaptados a las velocidades más altas y 
márgenes de seguridad más largos en las 
autopistas y carreteras principales. Los sistemas 
EBA de peatones por su parte cuentan con 
sensores especiales diseñados para detectar 
peatones en las inmediaciones del vehículo, que 
podrían cruzarse repentinamente en su camino.

En una configuración ideal, la tecnología EBA se
complementa con sistemas adecuados de 
protección de pasajeros. Si un impacto con un 
obstáculo es inevitable, estos sistemas pueden 
responder al instante apretando los cinturones 
de seguridad, ajustando los respaldos en 
posición vertical y levantando los reposacabezas 
bajados. Por último, el EBA conserva su 
capacidad de intervenir incluso después de que 
una colisión haya ocurrido. Por ejemplo, si el 
sistema está integrado con la unidad de control 
de airbag, el ordenador de a bordo puede 
utilizar el sistema ESC para estabilizar y frenar 
automáticamente el vehículo siguiente 
desplegando el airbag con el fin de minimizar el 
riesgo de colisiones secundarias.

El sistema Frenado de Emergencia Autónoma (EBA) es una función 
de prevención de colisiones que integra los sistemas de asistencia 
al conductor con el control electrónico de estabilidad (ESC)
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EBA –Tecnología que salva vidas en situaciones de colisión

Frenando con EBA



El Euro NCAP integra los 
sistemas de frenado de 
emergencia 
Desde 2014, la organización europea de seguridad Euro NCAP también ha 
estado examinando como los sistemas AEB pueden detectar el peligro y la 
protección contra accidentes en los vehículos nuevos. Hoy en día, el Euro 
NCAP  no concede calificación de cinco estrellas a ningún nuevo modelo 
que no tenga un sistema AEB a bordo.

Muchos de los nuevos coches ya están 
equipados de serie con sistemas autónomos de 
frenado de emergencia. Como resultado, la 
tecnología AEB ha estado ayudando a reducir el 
número de personas muertas o gravemente 
heridas en carretera en los últimos años. Los 
sistemas de frenado de emergencia para la 
conducción interurbana y urbana se examinan 
en las pruebas Euro NCAP desde 2014. A partir 
de 2016, los coches tienen que conseguir al 
menos un 50 por ciento en los 13 puntos 
disponibles en la prueba de asistencia en 
seguridad para que se le pueda adjudicar la 
clasificación cinco estrellas.

 Y a partir de 2018se requerirá una puntuación 
mínima del 70 por ciento en esta categoría.

En términos generales, los sistemas empleados 
hasta ahora han sido muy eficaces para ayudar a
 evitar colisiones entre vehículos. Pero a estos 
sistemas se les están uniendo ahora dispositivos 
de reconocimiento de peatones. También se 
están desarrollando sistemas adicionales para 
proporcionar una mejor protección para 
peatones y los ciclistas. Este grupo representó 
casi la mitad (47%) de las 26.000 muertes en 
carretera en Europa en 2014.

Estudios independientes de Alemania y Reino 
Unido sugieren que al menos el 20 por ciento de 
estas muertes podrían evitarse mediante el uso 
de sistemas específicos AEB. La mayoría de los 
accidentes con personas que aparecen sin previo 
aviso en la carretera ocurren porque los 
conductores no frenan en absoluto, o frenan 
demasiado tarde o de manera dubitativa. Así que 
además de las pruebas a las que se someten los 
sistemas AEB para evitar las colisiones de vehículo
 a vehículo, desde este año la Euro NCAP 
también está evaluando los sistemas que 
detectan peatones y pueden ofrecerles una 
protección eficaz.
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Servofreno de emergencia con reconocimiento al ciclista

Servofreno actuando con un peatón           El servofreno mejora la seguridad de los pasajeros de forma considerable.
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www.stopthecrash.org

El  rendimiento  de  frenado  disminuye  de  manera 
desproporcionada con menos de 4mm de profundidad 
del dibujo
Del 17 al 19 de noviembre de 2015, la ciudad de Brasilia en Brasil fue sede del evento oficial
 del lanzamiento de la campaña Global NCAP "Stop the Crash", que ofrece una 
impresionante demostración de las nuevas tecnologías de prevención de accidentes.

En dos eventos internacionales - El foro Technik 
2015 en Levi, Finlandia, y el evento de 
lanzamiento WinterContact TS 860 en 
Schladming, Austria - 140 periodistas de 15 
países fueron capaces de experimentar en su 
propia piel, cómo el rendimiento de los 
neumáticos de invierno de alta calidad disminuye 
cuando la profundidad del dibujo es demasiado 
baja. En cada evento hubo una zona de 
conducción llamada “Comparación de 
Profundidad de Dibujo” dedicado a la campaña 
de la Global NCAP  "Stop the Crash". El nuevo 
neumático de invierno premium de Continental, 
el WinterContact TS 860, que reemplazará a su 
predecesor, el ContiWinterContact TS 850, desde 
el otoño de este año, tiene una profundidad de 
dibujo de alrededor de 8 mm y los periodistas 
fueron capaces de compararlos con dos 
profundidades de banda de rodadura distintas de
 4 y 2 mm.

la disminución desproporcionada en el 
rendimiento de frenada de los neumáticos de 

Durante muchos años hemos venido señalando 

 

Los resultados de la gran cantidad de pruebas 
de conducción reflejan esta evaluación con 
asombrosa precisión. Tanto los datos objetivos 
medidos como las impresiones subjetivas de los
 participantes confirmaron la relación causal 
entre frenado, rendimiento y agarre: mientras 
que de 8 a 4 mm de la disminución en el 
rendimiento sigue siendo lineal, de 4 a 2 mm el 
rendimiento se reducedrásticamente ya que los 

tacos no pueden enclavarse en la superficie 
nevada para generar el mejor agarre en nieve.

Es por eso que Continental continúa 
recomendando que todos los conductores 
comprueben regularmente la profundidad de la 
huella de sus neumáticos de invierno para 
asegurarse de que tienen al menos 4 mm de 
profundidad antes de conducir en condiciones 
muy invernales - por su propia seguridad y la de 
los demás.

invierno con menos de 4 mm de profundidad de
 dibujo. En estas pruebas los periodistas también
 fueron capaces de descubrir el impacto de la 
disminución de la profundidad del dibujo en la 
capacidad del neumático para ofrecer agarre ", 
explica el Dr. Holger Lange, director 
internacional de Desarrollo de Neumáticos de 
invierno en el Continental.

Dr. Holger Lange, Responsable de desarrollo de neumáticos de invierno
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Assistance is useful

      D
id you know

?

Men actually cause

twice
as many accidents

as women.

million

of all rear-end 
collisions due to 
weak braking

of rear-end 
collisions due to 
not braking at all

20162010

+
The driver is 
the weakest link.

Braking is key.
Brake-related collisions per year.

Downtown can be dangerous.

Statistics based on Germany

Statistics based on Germany Statistics based on Germany

of all accidents
happen due to
human error

Rear-end collisions Collisions with crossing/turning cars

73,282

104,483

of all deadly accidents 
occur in urban areas

of all accidents happen in the city

75%

29%

Instant improvement for your safety – our contribution   

Statistics based on Germany

Save lives and money.

Crash avoidance potential
htiw snoisilloc dne-raer ni 

Emergency Brake Assist 
and Adaptive Cruise Control.

From Vision Zero to reality

Saving lives every day by lowering accident potential through 
intelligent driver assistance systems from Continental.

average costs p.a. in claims 
expenditure with regular 
automobile insurance in 2011 
could be saved.

since the introduction of brake 
assist as part of ESC.

-5,000 3,485 €22 %

Accident avoiding driving – innovatively powered by Continental.
Vision Zero
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Safety by your side.
Continental Emergency Brake Assist:

The safety companion.
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El número de muertes en 
la carretera sigue siendo 
demasiado alto
El 2015 el Global Status Report de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
reveló que a pesar de todos los esfuerzos 
en mejorar la seguridad vial, cada año los 
accidentes de carretera conducen a unos 
1,25 millones de muertes.

Veamos primero las buenas noticias: mientras 
que el número de vehículos en las carreteras del 
mundo está creciendo más rápido que la 
población de la tierra, el número anual de 
muertes en la carretera es bastante estable. 
Durante los últimos tres años, 79 países 
reportaron un descenso en muertes en carretera,
 mientras que en 68 países ese número subió. 
Los países con las mayores tasas de éxito en la 
lucha contra las muertes en carretera lo han 
hecho mediante la mejora de su legislación 
nacional para impulsar mejoras en la seguridad 
vial. De acuerdo con la doctora Margaret Chan, 
Directora General de la OMS, "Nos estamos 
moviendo en la dirección correcta."

seguidos de cerca por los peatones con un 22 
por ciento. Dr. Etienne Krug, Director del 
Departamento de Gestión de enfermedades no 
transmisibles, iscapacidad,  violencia y 
prevención de lesiones en la OMS, exhorta a los 
encargados de tomar decisiones en todo el 
mundo a replantearse sus políticas de transporte,
 desafiándolos a centrar su atención en cómo los

Ahora las malas noticias: A pesar de que el 
informe de estado mundial de la OMS muestra 
que las estrategias para mejorar la seguridad vial
 están empezando a sentirse, también muestra 
que "el ritmo del cambio es demasiado lento", 
explicó la doctora Chan, y los accidentes 
continúan haciendo estragos, sobre todo en 
personas pobres de los países pobres del 
mundo. En términos de muertes en carretera por

De acuerdo con el informe de la OMS, los 
motociclistas son el grupo más vulnerable, lo 
que  representa un 23 por ciento de todas las 
muertes en carretera en todo el mundo, 

"La falta de políticas dirigidas a los usuarios 
vulnerables de la vía está matando gente y daña 
nuestras ciudades", explicó. Si ir a pie y en 
bicicleta se hicieran más seguras, el Dr. Krug 
argumenta, habría menos muertes, la gente 
haría más actividad física, y tendríamos mejor 
calidad del aire en nuestras ciudades. En este 
contexto, la participación de la división de 
Continental Chassis & Safety en el programa de 
la campaña de la Global NCAP “Stop the Crash” 
es lógica, porque los países objetivo de esta 
iniciativa que promueven las tecnologías de 
prevención de accidentes en vehículos, son 
precisamente las naciones emergentes 
densamente pobladas. 

 vehículos y personas comparten la carretera.
habitante, los países europeos prósperos tienen 
los ratios más bajos, mientras que los países 
africanos tienen los más altos. Menos de la mitad
de todos los países se han comprometido a los 
requisitos mínimos de la ONU con respecto a la 
introducción de equipos electrónicos de 
estabilidad y pruebas de colisión. Además, las 
normas de seguridad clave formuladas por el 
NCAP se aplican sólo en 40 de los 193 estados 
miembros de la ONU.

Población, muertes en carretera y vehículos registrados en función de los ingresos del país

Población Muertes en carretera Vehículos registrados

Ingresos altos Ingresos medios Ingresos bajos
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